
Alto nivel de formación de los docentes vinculados  a los 
programas  de Especialización,   con reconocida trayectoria 
profesional  en el campo organizacional  y  empresarial, con  
formación a nivel de pos gradual en el área disciplinar. 
La estructura del programa está orientada en formar 
especialistas competentes en la identificación de las 
necesidades de las comunidades  para la generación de  los 
proyectos, en los diferentes ámbitos económicos, que 
impacten en  el desarrollo local, regional  y nacional.
La modalidad virtual permite la flexibilidad  de tiempo y 
espacio para el desarrollo de actividades académicas.
El estudiante tiene la posibilidad de acceder a nuestra 
plataforma virtual y todos sus contenidos 24 horas al día los 
7 días de la semana.
Se brinda acompañamiento sincrónico a través de 
encuentros virtuales programados, que le permiten al 
estudiante aclarar dudas de su proceso formativo
El acompañamiento permanente de los docentes en el 
desarrollo de cada curso.

Especialización en 
Gerencia de Proyectos

Posgrado - Modalidad virtual

SNIES 108968

3 Cuatrimestres - 29 Créditos
Resolución 014325 del 11 de diciembre de 2019

PERFIL OCUPACIONAL

El especialista en Gerencia de 
Proyectos está en capacidad de  

desempeñarse en cargos de dirección, 
vinculados con técnicas modernas de 

programación, evaluación, dirección y 
control de proyectos en diferentes  

disciplinas para los sectores públicos y 
privados. 

Asesor y consultor con enfoque en dirección 
de proyectos de inversión para los diferentes 

sectores económicos de la industria.
Director de bancos de programas y proyectos. 

Suministrar servicios de auditoría e 
interventoría, para el desarrollo de los proyectos 

en las etapas de dirección, ejecución y cierre.
Coordinar procesos relacionados con las 

diferentes etapas de un proyecto de alto alcance.

PERFIL PROFESIONAL

El especialista en Gerencia de Proyectos de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana es un profesional con una visión 
sistémica del ciclo de un proyecto, que está en capacidad de 
ser gestor del desarrollo económico local y regional, a través 
del diseño, planeación, evaluación, ejecución y 
aseguramiento de calidad de proyectos, con una visión 
estratégica, crítica y de sostenibilidad que le permitirá 
contribuir a la solución de problemas en diferentes áreas 
de las organizaciones, con claros conocimientos en la 
metodología del Project Management Institute - PMI .

El especialista en Gerencia de Proyectos puede 
asumir cargos de diseño, dirección y planeación de 
proyectos en empresas públicas y privadas, y de 
igual manera se puede desempeñar como asesor 
en Gerencia de Proyectos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
DE PROYECTOS EN LA IBERO?
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Línea de Atención

TOTAL DE CRÉDITOS 29

Mi Plan de 
Estudios

Especialización en
Gerencia de Proyectos

CUATRIMESTRE 1 CRÉDITOS

Resolución de Problemas

Fundamentos Financieros

Ciclo del Proyecto y su Desarrollo Sostenible

Opción de  Grado I

2

2

3

2

CUATRIMESTRE 2 CRÉDITOS

Gerencia Estratégica

Gerencia de Proyectos

Costos, Presupuestos y Control de Proyectos

Opción de Grado II

Electiva I

2

2

2

2

2

CUATRIMESTRE 3 CRÉDITOS

Cátedra Iberoamericana

Gestión de Calidad, Talento Humano y Adquisiciones en Proyectos

Gerencia de Riesgos en Proyectos  

Gerencia  Financiera 

Electiva II

2

2

2

2

2


